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2019 ha sido el año
de Iker Vicente. El
aizkolari de Ochagavía
lo ha ganado todo, con
el título de campeón
de Euskadi como
colofón a un año
irrepetible. Ahora
recarga pilas
L.GUINEA ZAVALA
Pamplona

Habrá quien piense que la vida
del aizkolari se limita a subirse al
tronco en la plaza y soltar hachazos como si no hubiera un mañana. Quien corta antes y más rápido, gana. Pero las cosas no son
así. A sus 22 años la vida de Iker
Vicente es la de un atleta profesional. Sus 24 horas giran alrededor de la aizkora. Preparar física
y técnicamente los campeonatos
es su trabajo, vive de ello. Como
en todos los deportes de elite, las
temporadas tienen sus momentos altos, y de descanso. Vicente
apura sus vacaciones después de
un año en el que ha ganado todo
lo que se puede ganar en la aizkora. El 6 de enero, en dos semanas,
arrancará el Parejas. Más adelante buscará el Mundial en Australia; en otoño, repetir en el
Campeonato de Euskadi. Y en camino, quién sabe si otra apuesta.
Qué año más bonito.
Ya, ha sido un año buenísimo de
principio a fin. Comencé ganando el Parejas con mi primo Rubén, luego el Hacha de Oro, el verano me fue muy bien con las
exhibiciones... y para rematar el
Campeonato de Euskadi que llevaba años peleándolo. Ha sido un
2019 redondo.
¿Es un año que se da una vez en
la historia en la que se gana todo?
Ganar todas las txapelas es dificilísimo. Se da que los rivales estén
también a un gran nivel, y que seas capaz de ganarles. Este año he
ganado todo, igual el que viene no
gano ninguno, por eso hay que
disfrutarlo.
¿Por qué ha sido un año tan redondo?
Porque lo he tenido todo a favor.
Estaba muy bien físicamente, me
he preparado mucho, he tenido la
suerte de no sufrir ninguna lesión, no he tenido ningún bajón
físico... se tenían que dar unas circunstancias favorables, y se han
dado.
¿Mentalmente ha sido duro pelear por todo con garantías?
Creo que todos los aizkolaris tenemos en la cabeza el Campeonato de Euskadi durante todo el
año, porque es la txapela más importante. Por ejemplo, ahora empieza el Parejas, pero mi cabeza
ya está en octubre-noviembre
con esa final. En el deporte de elite la cabeza es esencial, tienes
que ser capaz de estar motivado
siempre. Unos días te apetece ir a
entrenar, otros no. Pero tienes
que ir igual.
Cuando le nombran el día del
Campeonato de Euskadi, ¿qué le
viene a la memoria?
Durante todo el año, todos los días, me he estado imaginando la final del Campeonato de Euskadi.
Lo tenía todo muy visualizado.
Qué podía pasar, qué podía no pasar; si pasaba una cosa, cómo debía reaccionar. Cuando se quedó
Atutxa fuera y el gran rival era
Mikel Larrañaga, sabía que lo tenía muy complicado. Había esta-

Iker Vicente ha firmado en 2019 la mejor temporada desde que se dedica profesionalmente a la aizkora.
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“La aizkora tiene que cambiar
para ser un deporte moderno”
do cortando todo el verano con él,
y sabía que estaba muy bien. Pero
una vez que cogí ventajas, fue una
final en la que disfruté mucho. El
recuerdo que tengo de aquel día
fue que hice todas las cosas bien,
es el día que mejor he cortado en
mi vida.
¿Qué le pasó por la cabeza cuando soltó el último hachazo?
Primero ver que tenía todo bajo
control, y que ya no te van a coger
los rivales. Y luego cortas el último tronco pensando: ya es mío,
ya es mío... y que llevas toda la vida soñando con algo que por fin
es realidad. Y cuando acabas de
cortar es como una explosión. Ya
está.
Hubo dos imágenes de aquel día
que tuvieron una carga emocional inmensa, los abrazos que se
da con su madre y con su padre.
Claro, porque los tres llevábamos toda la vida peleando y trabajando por conseguir esto, toda
la vida. Desde que mi padre cortaba fue adquiriendo conocimientos que me los ha sabido
transmitir. Él ha trabajado muchísimo siempre. La aizkora es la
pasión de vida de mi padre, de mi
madre y la mía.
¿Qué ha pasado con Atutxa? No
es normal que alguien que ha dominado esto durante cinco año
desaparezca de la mañana a la
noche.
Creo que para todos los que estamos en esto ha sido muy inesperado, porque ha dominado los
campeonatos todos estos años.
Igual es que ha tenido una mala

temporada, o no se ha podido
preparar bien, o ha tenido algún
problema físico. Hablé con él tras
la eliminatoria, y me dijo que tenía un problema en las cervicales
que no le deja cortar bien, al menos él cree que es de eso.
Cuando un deportista lo consigue ganar todo, es normal que se
produzca un efecto souffle, como
que uno se desinfla.

“

Las frases

“Los premios en los
campeonatos son ridículos,
y las exhibiciones dan lo
que dan. Yo tengo la suerte
de contar con
patrocinadores”
“Paro un mes por salud,
necesito desconectar de
la aizkora yhacer otras
cosas”
“Tengo una Play Station
en casa, creo que la he
encendido dos veces. A mí
me gusta más ir al
frontón o al monte”

Y es algo real. Al final es todo un
año trabajando por algo, lo consigues y es como el cuerpo pierde
la tensión de lo contento que estás. Al final el cuerpo te pide disfrutar y descansar. Lo necesitas.
¿Cuánto tiempo para?
Un mes y algo sin entrenar nada.
He hechos dos exhibiciones este
mes, pero llevo un mes y pico sin
coger el hacha y sin pisar el gimnasio. Cuando mis amigos van al
gimnasio, yo me voy a la tienda de
chuches del pueblo.
Todo por salud.
Sí, necesito desconectar del hacha y hacer otras cosas. Me gusta
hacer otros deportes.
¿Por ejemplo?
Me encanta jugar a pelota con los
amigos, pelota goxua. Y el frontenis también me gusta. Y cazar,
me pego todo el día en el monte
cazando.
¿Tiene mano para la pelota?
No soy malo, pero tampoco buenísimo. He jugado de siempre, de
pequeño le daba bastante. Jugaba de delantero.
¿Tenía recursos?
No, no era bueno, no tenía toque.
Me gustaba y jugaba con los amigos, pero poco más.
Usted es muy de...
De Ezkurdia, porque es amigo, y
porque juega muy bien. Y, como a
todo el mundo, me gusta Altuna.
Tiene una magia que no tiene nadie.
¿Y de los de antes?
De pequeño era un poco más de
Aimar, pero luego me hice de Irujo.

¿Por?
Porque tenía una sangre caliente
en la cancha que me gustaba mucho.
Y caza.
Sí. Tengo perros, mis amigos son
cazadores y nos gusta ir al monte
a cazar. Al final en un pueblo pequeño como es Ochagavía tampoco hay mucho que hacer.
¿Por dónde va?
Por Ochagavía, los montes y pueblos de alrededor.
¿Cuida a los perros?
Mucho, y me gusta entrenarlos.
En verano no se puede cazar, la
temporada es de septiembre a febrero, me gusta enseñarles a los
perros.
El jabalí exige patear mucho
monte.
Muchísimo. Los que van al puesto llegan allí y esperan, nosotros
con los perros pateamos mucho.
Me lo paso bien, no tengo mala
puntería.
¿Es ecologista?
Sí. Al final los mayores ecologistas que hay son los cazadores y la
gente del medio rural. Nosotros
vivimos del monte y del campo, y
sabemos lo que hay.
¿En vacaciones hace juergas?
Sí, sí, me gusta. Para preparar el
Campeonato de Euskadi estuve
un montón de tiempo sin salir, y
ahora que no estoy en temporada
me gusta salir, sí.
¿Hace muchas gaupasas?
Si hay que desayunar en la calle,
se desayuna. Pero tampoco siempre, solo a veces. Al final si te ve la
gente por ahí se empieza a meter
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La aizkora para Iker Vicente es su medio de vida y cree que este deporte tradicional debe sufrir un periodo de modernización.

contigo que si estás, que si te va a
ganar no sé quién... A mí que se
haga tarde alguna vez tampoco
me importa.
¿Sale siempre por Pamplona?
Salgo bastante por Pamplona, y
cuando hay fiesta por nuestra zona pues por nuestra zona.
¿Es usted de discotecas?
Suelo ir a Indara. Me gusta bailar,
no soy de los que están todo el rato parado en la barra.
¿Los aizkolaris ligan mucho?
Hay de todo, algunos seguro que
sí y otros nada. Pero bueno, algo

ayuda aunque en Pamplona no
soy tan conocido. En Guipúzcoa,
por ejemplo, sí que me reconocen.
¿Le molesta ser alguien conocido? ¿le dan mucho la paliza?
No me disgusta que me paren y
que me pidan una foto o un autógrafo. Que haciendo un deporte
pequeño seas alguien conocido,
te gusta.
¿Va mucho al cine?
Me gusta, pero no voy todo lo que
quisiera.
¿Juega a la Play Station?

PELOTA

Artola-Imaz se aferran
a su gran momento
● La pareja guipuzcoano
remontó un 20-16 y terminó
imponiéndose 20-22 para ser
colíderes de la competición

EZKURDIA-MARTIJA
ARTOLA-IMAZ

20
22

Frontón. Uarkape de Mondragón. Lleno,
1000 espectadores. Hubo pelotazales que se
quedaron sin entrada.
Marcador. 0-1, 1-1, 1-2, 7-2, 7-7, 12-7, 12-8,
13-8, 13-9, 16-9, 16-10, 18-10, 18-15, 19-15,
19-16, 20-16, y 20-22,
Duración. 72:07 minutos.
Pelotazos. 622.
Saques. Ninguno.
Tantos hechos. 15 de Ezkurdia, 0 de Martija,
15 de Artola, 1 de Imaz.
Tantos perdidos. 2 de Ezkurdia, 1 de Martija,
4 de Artola, 1 de Imaz.
Dinero. De entrada 100 a 80 por ArtolaImaz.

L.GUINEA ZAVALA Pamplona

Iñaki Artola y Jon Ander Imaz demostraron ayer en Mondragón
que no son fruto de la casualidad.
Que el buen campeonato que están firmando -cuarta victoria la

de ayer- responde a un gran momento de juego y de confianza.
Ayer en el recinto mondragonés
fueron capaces de remontar un
partido que Ezkurdia-Martija habían jugado de forma ejemplar y
tenían encarrilado con un 20-16.
Pero Artola fue capaz de buscar
salidas, echarse el partido a la espalda, arriesgar y darle la vuelta al
marcador para terminar con un
20-22.
El de ayer en el Uarkape fue
uno de los mejores partidos que se
han visto hasta la fecha en el Parejas. Fue un partido de delanteros,
en el que tanto Ezkurdia como Artola jugaron a una intensidad y
con un ramillete de remates y recursos técnicos que hicieron gozar a los más de 1000 aficionados
que se dieron cita en el frontón.
Acabó decidiendo el desparpajo y la valentía de Artola. Cinco de
los seis últimos tantos fueron suyos. Ezkurdia no pudo hacerle
frente al final y abrochar el partido. Una buena noticia para Baiko,
que la necesita.

Nada. De pequeño me regalaron
una Play, y creo que la he usado
dos veces. Mis amigos son más de
ir al frontón o al monte antes que
estar tirados.
¿Qué tal va de redes sociales?
Algo ya las uso, sobre todo Instagram.
¿Por cotillear?
Por ver qué hacen mis amigos y
gente a la que sigo.
¿Cuánto tiempo le ha dedicado
en vacaciones a pensar en el futuro?
Sí que he pensado. Quiero ganar
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Parejas 2020

QUINTA JORNADA

Vi / Irún
Olaizola II-Aretxabaleta, 9; Jaka-Zabaleta, 22.
Sa / Lekeitio
Irribarria-Rezusta, 22; Bengoetxea-Mariezkurrena, 12.
Ayer / Arrasate
Ezkurdia-Martija, 20; ArtolaImaz, 22.
Día 25 / Eibar
Altuna III-Galarza contra LasoAlbisu.
CLASIFICACIÓN
1. Jaka-Zabaleta (Aspe)
2. Artola-Imaz (Baiko)
3. Irribarria-Rezusta (Aspe)
4. Laso-Albisu (Baiko)
5. Ezkurdia-Martija (Aspe)
6. Altuna-Galarza (Aspe)
7. Oinatz-Mariezkurrena (Baiko)
8. Olaizola II-Urrutikoetxea (Baiko)

4+36
4+17
3-5
2+4
2+3
2+1
1-21
1-35

SEXTA JORNADA

27 / Tolosa Oinatz-Mariezkurrena contra Jaka-Zabaleta.
28 / Labrit Ezkurdia-Martija
contra Laso-Albisu.
29 / Bilbao Irribarria-Rezusta
contra Olaizola II-Urrutikoetxea.
1 / Eibar Altuna III-Ladis Galarza contra Artola-Imaz.
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el máximo número de campeonatos posibles, o por lo menos estar en disposición de ganarlos. Y
para el día que se acabe, ya me estoy preparando con cursos, etc.
Los otros aizkolaris trabajan y
cortan. Usted vive por y para esto.
Sí, y mientras pueda voy a intentar seguir. Los resultados están
ahí. Para el futuro he comprado
una casa en Ochagavía que la
quiero hacer casa rural, es una
zona muy turística.
Usted vive de sus patrocinado-

res, porque la aizkora da lo que
da.
Sí. Es verdad que en verano sacamos un dinero con las exhibiciones, pero da lo que da y hay muchos gastos. Los premios de los
campeonatos son ridículos. Los
patrocinadores me permiten tener un sueldo como alguien que
trabaja en la Volkswagen.
Patrocinadores que se los busca
usted.
Sí, con la ayuda de mi madre. Nosotros vendemos imagen, y tenemos la suerte de que salimos mucho en ETB. Eso a las marcas les
gusta.
¿Y el resto?
Todos tienen su trabajo, y por eso
no se preocupan tanto por los patrocinadores.
La aizkora está desfasada.
En muchas cosas sí, y los jóvenes
estamos intentando cambiar la
aizkora. Pero es difícil, nos ponen
muchas trabas.
Hacer las cosas por su cuenta es
difícil.
Muy difícil. Creo que la imagen
de la aizkora tiene que cambiar,
que sea un deporte más moderno
en muchas cosas. El escenario,
las presentaciones, la imagen, los
horarios. Si queremos que vaya
gente joven no tiene sentido hacer los campeonatos el domingo
a la mañana. Hay que vender la
aizkora como si fuera un espectáculo. Hacer rankings o comunicar bien me parece algo necesario.
¿Qué pide para el año que viene?
Me gustaría repetir el Campeonato de Euskadi, no tener lesiones y seguir disfrutando de esto.
¿Habrá apuesta el año que viene?
A mí me gustaría mucho, pero
aquí ni se oye nada ni se mueve
nada. De momento sigo esperando. Hay que ver la situación de cada uno, para meterse en una
apuesta hay que estar muy convencido, y no es tan sencillo. Hay
que prepararse mucho tiempo,
conseguir el dinero, organizarlo
todo...

